
態薫藩も

章の韓S亡電鍵之秦

圏図四
千i・ 1章j用命

Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CER題エF工CADO DE EX工STENC工A. Y∴REPRESENTAC工ON’ LEGAL

Fecha Expedici6n: 13　de octubre de　2O20　Hora: 12:16:34

Rec土bo N0. 0220077762

Valor: S　6′100

c6D工GO DE VER工F工CACエ6N 220077762EF793

Verifique e|　contenido y confiabi|idad de este certificado′ ing.resando a

www.ccb.o工g.CO/certificadose|ectェonicos Y dig.ite e| respectivo c6dig’O, Para que Visua|ice |a

i皿agen generada a| mo孤entO de su expedici6n. La veエificaci6n se puede rea|izar de皿anera

i|imitada, durante　60　dias ca|endario contados a partir de　|a fecha de su expedici6n.

甲ENER SU　工NFORMACエON ACTUAL工ZADA PROPORC工ONA SEGUR工DAD Y CONFエANZA.

CON∴FUNDAMENTO EN∴LAS　工NSCR工PC工ONES EFECTUADAS EN EL REG工STRO DE

ENT工DADES S工N AN工MO DE LUCRO, LA CAMARA DE COMERC工O CER甲工F工CA:

A∴∴LA FECHA DE EXPED工C工ON DE ESTE CER曹工FエCADO, EX工STE UNA PET工CエON EN

TRAM工珊′　LA CUAL PUEDE AFECTAR EL CONTEN工DO DE LA工NFORMACエ6N QUE

CONS甲A EN EL∴MエSMO.

Raz6n social:

NOMBRE ′　工DEN冒工F工CAC工ON∴Y DOM工C工L工O

ASOC工AC工ON COユOMBエANA DE CR工ADORES DE GANADO

Sigla:

Ni亡:

Domicilio princ|Pal:

工nscr|PCiC)n N0.

Fecha, de　工nscr|PCi6n:

百Itimo a丘o renovado:

Fecha de renovaciと)n:

Grupo N工工『:

PARDO SU工ZO　&　BRAUNVエEH ASOPARDO

ASOPARDO

860.013.与06-1

Bogota D.C.

工NSCRエPC工ON

SOOO7314

9　de febrero de　1998

2020

22　de abril de　2020

GRU’PO　エエ

UB工CAC工ON

Direcciと)n del domicilio princ|Pal: C1 95　No. 15-47　Of　305

Munic|PユO: Bogota D.C.

Correo electrと)nico: aSOPardo@hotmail.com

甲elefono comercia1 1: 6227118

Telefono comercia1　2: 6227373

Telefono comercia1　3: 3105724542

Direcci6n para notificaci6n　コudicial: C1 95　N0. 15-47　Of　305

Munic|P|O: Bogota D.C.

Correo electr6nico de notificaci6n: aSOPardo@hotmail.com

Telefono para notificaci6n l: 6227118 ‘
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態謀議寄 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CER甲工FエCADO D田EX工ST田NCエA・ Y REPRESENTAC工ON LEGA|J :

Fecha Expedici6n: 13　de octubェe de　2O20　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

Valor:今　6′100

COD工GO DE VER工F工CAC工ON　220077762EF793

Ve工ifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceェtificado′ ingresando a

WWW. CCb.0rg.CO/certificadose|ectronicos y digite e|　respectivo c6dig.o′　Pa工a que Visua|ice　|a

inagen generada a|　momento de su expedici6n. |]a Verificaci6n se puede rea|izar de mane工a

i|imitada′　durante　60　dias ca|endaェio contados a partiェ　de　|a fecha de su expedici6n.

Telefono para notificaci6n　2: 6227373

Telefono para notificaci6n　3: No report6.

La persona　　コuridica S工　　autoriz6∴para recibir notificaciones

PerSOnales a traves de correo electrと)nic○′　de conformidad con　|o

establecido en el articul0　　67　　de|　CC)digo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contenc|.OSO Administrativ〇・

CONS甲工冒UC工ON

エnscr|PCi6n: Que por Certificaci6n no・ 00005・1 de| 11 de abril de 1997

otorgado(a)　en Ministerio de Agricultura y Desarr01lo Rural′ inscrita

en esta camara de Comercio e|　9　de febrero de 1998　baコO el n丘mer0

00011680　del libro　工　de las entidades sin animo de lucro′　fue inscrita

|a entidad denominada ASOCエAC工ON COLOMBエANA DE CR工ADORES DE GANADO

pARDO SUエZO ASOPARDO.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’`

Certifica:

Que por Acta n〇・ 0000004　de As宇mblea de Asociados de⊥ 16 de abril de

2003′　insc正ta e1 15　de agosto de　2003　ba]O el nllmer0　00063824　del

libro　エ　de　⊥as entidades sin animo de lucro′ la entidad cambユ6　su

nombre de:　aSOCiacion colombiana de criadores de ganado pardo suizo

asopardo por el de: aSOCiacion c0lombiana de criadores de ganado pardo

Suizo　&　braunvieh asopardo.

Que dicha entidad obtuvo su personeria　コuridica nlimero : 31 e1 31 de

enero de 1946′　OtOrgada por: MエNエSTER工O DE JUS冒エC工A Y DEIJ DERECHO

EN冒工DAD QUE EJERCE　工NSPECC工6N′　V工GエLANCエA Y CON曹ROL

Entidad que e]erCe la funci6n de inspecci6n′　V|gilancia y control:

M工NエS曹ER工O DE AGR工CULTURA Y DESARROLLO RURAL

Vigencia‥　Que la sociedad no se halla disuelta. Duraci6n hasta e1

30　de diciembre de　2050.
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蓮護憲寵奪

◆　　　　　　　　　　　　　′

Camara de Comercio de Bogota

Sede Nor亡e

CERT工F工CADO DE EX工STENC工A. Y∴REPRESENTAC工ON’ LEGAL

Fecha Expedici6n: 13　de octub工e de　2020　Hora: 12‥16:34

Recibo No. 0220077762

Valor: S　6′100

c6D工GO DE VERエF工CACエ6N 220077762EF793

Verifique e|　contenido y confiabi|idad de este certificado′ ingresando a

www.ccb.0rg.CO/certificadose|ectronicos Y digite e|　respectivo c6dig’O′　Para∴que Visua|ice　|a

imagen generada a| momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de maneェa

i|imitada′　durante　6O dias ca|endario contados a partir de　|a fecha de su expedici6n.

OBJE曹O SOC工AL

Obゴeto:　Los obゴetivos de la asociaciC)n SOn:　a)　representar y

defenderlos intereses de los criadores asociados de la raza pardo

Suizo y braunvieh′　PreStand0les asistencia y facilitandoles Ios

SerVicios de la asociaci6n. B〉　fomentar e|　desarrollo y meゴoramiento

de la raza∴Pura y los cruzamientos con otras razas, utilizando

reproductores pardo suizo y braunvieh′　PrOPendiendo a su difusiと〉n

COmO raZa meコOradora.　C)　llevar los llbros de certificado

genealC)g|CO′　Pedigrees′　Clasificaciones′　tranSferencias′　C○ntr01 de

PrOducci6n y aquellos otros que sean necesarios a Juicio de la　ゴunta

directiva.　D)　determinar′　reglamentar y controlar′　POr intermedio de

la　コunta directiva′　los libros genealと〉g|COS e informaci6n entregada

POr los criadores.　E) flゴar las normas por las cuales ha de regirse

la selecci6n′　reg|StrO y Clasificaci6n de las razas pardo suizo y

braunvieh c○n mlras a fエコar Su tipo gen全tico y z0OteCnic○′ lo mis血o

que　|as referentes al contr01　de producci6n.　F)　determinar　|as

COndiciones requeridas para inscrlbir en los libros especiales de la

asoclac16n aquellos eコemPlares cruzados con sangre pardo suizo y

braunvieh.　G)　difundir informaciones y hechos　心tiles referentes a la

raza, . SuS Cualidades deseables′　las caracteristicas distintivas de

los meコOreS eJemPlares′　　editando′　C0laborand0　O distribuyendo

Publicaciones con este obゴet0.　H)　solユcitar a las entidades

Oficiales′　la expedici6n de normas que tiendan al meコOramiento de la

ganaderia y en especial al incremento y desarrollo de la raza pardo
Suizo y braunvieh.　工)　c0OPerar COn las entidades gubernamentales′

Suministrandoles　　|os datos′　informaciones,　eStudios y conceptos

relacionados con la raza y con la ganaderia en general. J) cumplir

COn las normas intencionales y gubernamentales respecto a la

trazabi|idad del ganad0.　K)　asesorar a las entidades oficiales y

Particulares a fin de obtener que las importaciones de ganado4
material seminal y embriones pardo suizo y braunvieh sean de

eコemPlares seleccionados′　COnVeniente y efectivamente beneficiosos

Para　|os intereses de　|a raza′　los criadores y　|a ganaderia en

general l〉　promover′　en diferentes sitios del pais exposiciones y

remates de la raza pardo suizo y braunvieh.工i) abrir y estudiar para

la raza′　merCados en c0lombia y en el exterior′　divulgando sus

6ptimas cualidades de adaptabilidad y producci6n. M) como asociaci6n

de raza,　PrOPender por el estimulo′ incremento y defensa de todo lo

COnCerniente con　|a industria bovina.　N)　en general′　tOmar tOdas
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襲護憲籠壷 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENC工A Y REPRESENTAC工ON LEGAL s

Fecha Expedici6n: 13　de octubre de　2020　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

Valor:今　6′100

C6D工GO DE VER工F工CAC工6N　220O77762EF793

Verifique e|　contenido y confiabi|idad de este certificado′ ingェesando a

WWW. CCb.org. co/certificadose|ect工Onicos Y digite e|　ェespectivo c6digo′　Para∴que Visua|ice　|a

imag’en geneエada a| momento de su expedici6n. 1a Verificaci6n se puede rea|izar de manera

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a partir de　|a fecha de su expedici6n.

aquellas medidas que tengan como fin desarro|lar y fortalecer la raza

y la asociaci6n.　O) la asociaci6n podra administrar bienes y

recibirlos en comodato′　haciendo convenios con organismos pliblicos o

Privados.

PA曹R工MONエ○

今　400.228.与うら′00

REPRESEN甲AC工ON LEGAL

Representaci6n Legal: El representante legal es el presidente de la

asociaci6n y sus suplente sera el vicepresidente quien lo reemplazara

en sus ausencias temporales o definitivas・

FACULTADES Y∴L工MエロAC工ONES DEL REPRESEN曹AN冒E LEGAL

Facu|tades del Representante　エegal: Son funciones del presidente:

presidir las sesiones de　|a asamblea y de la　コunta directiva.

Repres?ntar a la asociaci6n en todos los actos. C. Someter a

aprobaci6n de la ]unta directiva el presupuesto de ingresos y egresos

de la asociac16n.　D.　Dir|g|r la asociaci6n de acuerdo con sus

estatutos y reglamentos. E. Convocar a asamblea ordinaria de acuerdo

con la　コunta directiva・ F. Autorizar con su firma las res0luciones y

actas tanto de asamb|ea general c○mo de　|a　コunta directiva. G・ Firmar

los contratos que sean neCeSarios y que hayan sido aprobados por la

]unta directiva de acuerdo a su capacidad de ordenamient〇・ H. Firmar

los certificados de genealogia. J. Convocar a seSiones de la ]unta

directiva cuando Io estime conveniente. K. Rendir informe anual a la

asamblea general sobre la marcha de |a asociac16n y proponer que seら

adopten las medidas que sean neceSarias y convenientes. L. Nombrar

comites de trabaコO queコuZgue neCeSarios′　Para la buena marcha de la

asociaci6n.工l. Planear′　Organizar y dir|g|r′　COntr0lar y coordinar

las labores del personal adminlstrativo y tecnico de la asociaci6n・

M. Refrendar c○n su firma todos　|os cheques g|rados sobre las cuentas

corrientes de la asociaci6n en los banc○s y en su auSenCia el

vicepresidente cumplira esta func16n.

・・a
A
 
B
　
⊥



態薫譲葉 Camara de Comercio de Bogotま

Sede Norte

C田RT工F工CADO DE EX工STENC工A. r∴REPRES田NTAC工ON L田GA工

Fecha Expedici6n: 13　de octubエe de　2O20　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

V己lor:今　6′100

C6DエGO DE VERエFエCAC工6N　220O77762EF793

Ve工ifique e|　contenido y confiabi|idad de este certificado′ ingresando a

WWW. CCb.。工g..CO/certificadose|ectronicos y digite e|　respectivo c6dig.o′　Para∴que Visua|ice　|a

imagen generada a| momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de maneェa

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a∴Paエtiェ　de　|a fecha de su expedici6n.

Que por Acta n0.　3

lnscrlta e1　8　de marzo

las entidades sin animo

Nombre

PRESエDENTE

NOMBRAM工田N甲O S

REPRESEN曹ANTES LEGALES

**　Nombramientos　**

de Junta Directiva de1 18　de abril de　2018′

de　2019　baコO el nlimer0　00313760　del　|ibro　工　de

de lucro′　fue (ron) nombrado (S):

工dentユficaciと〉n

SOエANO D ACHエARDエ　ADRエANA

V工CEPRES工DENTE

CAS甲エLLO MANTエ工エA CARLOS ENR工QUE

C.C. 000000039780689

C.C. 000000013821415

ORGANO DE ADMエNエS冒RAC工ON

**　6rganos De Administraci6n　”

Que por　Åcta no.　2　de Asamblea General de1 14　de marzo de　2018′

inscrita e1 8　de marzo de　2019　baコO el n丘mer0　00313758　del libro　エ　de

las entidades sin animo de　|ucro′　fue

Nombre

M工EMBRQ JUNTA DエRECTエVA

SOエANO D ACH工ARD工　ADR工ANA

M工EMBRO JUNTA D工REC冒工VA

CAS冒エLLO MANT工エLA CARI.OS ENR工QUE

M工EMBRO JUN曹A D工RECT工VA

SANCHEZ MARTエNEZ ORエANDO ENRエQUE

M工EMBRO JUNTA D工RECT工VA

PAVA CAPACHO GERMAN

MエEMBRO JUN甲A DエRECT工VA

CRUZ ZAMBRANO　エVAN DARエO

M工EMBRO SUPLEN甲E JUNTA D工RECT工VA

L工EVANO MEJ工A∴JOSE RODRエGO DE JESUS

MエEMBRO SUPエENTE JUNTA D工RECTエVA

VON FEDAK VON STエLLFR工ED FRANC工SKA

Que por Acta no.　2　de Asamb⊥ea

inscrita e1 27　de marzo de　2019　baコ○

|as entidades sin animo de lucro, fue

Nombre

M工EMBRO SUPLENTE JUNTA D工REC曹エVA

TOVAR R工OS MANUEL ALEXANDER

(ron) nombrado (S):

エdentificaci6n

C.C. 000000039780689

C.C. 000000013821415

C.C. 000000072143980

C.C. 000000013813272

C.C. 0000000798う8733

C.C. 000000080134781

C.巳. 00000●00002う2113

General de1 6　de marzo de　2019′

el ndmero OO314648　del libro　エ　de

(ron) nombrado (S):

エdentificaciC)n

C.C. 000000079359917



欝譲葉 Camara de Comercio de Bogota

CERT工FエCADO DE EX工S咄NC工A Y REPRESENTAC工ON LEGAL :

Fecha Expedici6n: 13　de octubェe de　2O20　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

Valor: S　6IlOO

COD工GO DE VER工F工CAC工ON　220077762EF793

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este certificado′ ing’工eSando a

WWW.CCb.org.co/ceェtificadose|ect工Onicos Y digite e|　respectivo c6digo′　Para∴que Visua|ice　|a

imagen generada a| momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de皿anera

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a partiェ　de　|a fecha de su expedici6n.

Que por Acta no.　2　de Asamblea General de1 14　de marzo de　2018′

inscrita e1 8　de marzo de　2019　baコO el ndmer0　00313758　del libro　工　de

las entidades sin animo de lucro′　fue (ron) nombrado (S):

Nombre

MエEMBRO SUP工ENTE JUNTA D工RECT工VA

CARDONA MEJ工A JUAN FERNANDO

MエEMBRO SUP工ENTE JUN甲A DエRECT工VA

ROJAS MEDエNA NELSON FELエPE

エdentificaci6n

C.C. 000000079143136

C.C. 000000080880224

REVエSORES F工SCALES

**　REVエSOR工A F工SCAL∴★*

Que por Acta no. 2　de Asamblea General de1 14　de marzo de　2018′

inscrita e1　8　de marzo de

las entidades sin animo de

Nombre

R日VエSOR FエSCAエ　PRエNCエPAL

N工面O AR工AS MARCO　工SRAEL

REV|SOR FエSCAL SUPLENTE

ESCOBAR MUNOZ FEI.工PE

2019　baコO el nlimero OO313759　del libro　エ　de

lucro, fue (ron) nombrado (S):

工dentificaci6n

C.C. 000000019486173

C.C. 0000000793319与2

Que por Escrユtura Pliblica∴∴N〇・ 853 de la Notaria 44 de Bogota D.C・′

de1 12　de marzo de　2015′ inscrita e1 26　de marzo de　2015　baコO el N〇・

00247577　del libro V′　COmPareCi6　工gnacio Gonzalez S0lano identificado

con cedula de ciudadania No. 1020803656　de Bogota D.C. En su calidad

de presidente′　POr medio de la presente escritura pdblica′　COnfiere

poder general a Adriana Solano D Achiardi identificada con cedula
ciudadania∴∴N〇・. 39780689　de Bogota D.C・′　Para que en nOmbre y

representacn eコeCute tOda clase de actos y celebre toda clase deら

contratos civi|es comerciales con facultades administrativas y

dispositivas en general′　y en Particular las s|guientes primero:

Administraci6n de bienes:　Para que administre los b’ienes muebles e

inmuebles que la poderdante tenga a llegue a tener′　reCaude sus

productos　4・ Celebre los contratos de administraci6n que sean

necesarios del(los) inmueble(S)　que la poderdante tenga o posea′

incluyendo en estos Ios relativos a prestaci6n de servicios baコO el

reg|men Civil y mercantil. Segundo: Cobros: Para que cobre′　requiera

el pago′　eX|]a ]udicial o extraJudicia|mente cualquier obligaci6n a
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態繋薫藩霧 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENCエA. Y REPRESENTAC工ON LEGA|.

Fecha Expedici6n: 13　de octubェe de　2020　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

Valo工:今　6′100

COD工∞　DE VER工F工CAC工ON　220077762EF793

Veエifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este certificado′ ing’エeSando a

WWW.CCb.org. c○/certificadose|ectェonicos Y digite e| respectivo c6digo′　Para∴que Visua|ice |a

i皿ag’en g’enerada a|皿。mentO de su expedici6n.工a verificaci6n se puede rea|izaェ　de maneェa

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a partir de　|a fecha de su expediciと〉n.

favor de la poderdante: reCiba cualquier cantidad de dinero o especie

que le adeuden o l⊥eguen a adeudarle′　aCtua⊥mente o en el futuro a la

POderdante′　eXPida los recibos y otorgue cancelaciones. Tercero:

Pagos:　Para que pague a los acreedores de la poderdante pudiendo

hacer arreglos sobre　|os terminos de pago de las respectivas

acreencias.　podra hacer abonos parciales′　S01icitar condonaciones y

PaCtar Cualesquier otras condiciones con los acreedores. Cuarto:

Cuentas:　Para que ex|コa CuentaS a quienes tengan la obligaciと〉n de

rendirlas a la poderdante′ las apruebe o impruebe′　Pague O PerCiba,

Segun.　EI caso′　　el saldo respectivo y otorgue el finユquito

COrreSPOndiente.　Quinto:　Transacci6n y/Q C○nCillaci6n:　Para que

trans|コa O C○nCilie diferencias sobre sus deudas o pleitos relativos

a los derechos・　Y obligaciones de la poderdante pudiendo dar

Pr6rrogas para la cance|aciと)n de oblユgaciones de adeud0　O de

Cualquier otra naturaleza a las personas deudoras, COn autOrizaci6n

Para eX|g|r de estas las-　garantias o seguridades que a su ]uicio

Sean neCeSarias.　Sexto garantias: Para que asegure　ユas oblユgaciones.

de la poderdante con prenda sobre sus bienes muebles o hipoteca sobre ’

SuS bienes inmuebles・ La apoderada queda facultada para constituir y

aceptar las garantias o cauciones para. Garantizar las ob⊥igaciones a

CargO de terceros en favor de la poderdante. Septimo: Pr∈stamos: Para

que reciba y eritregue dinero en calidad de mutu0　O PreStamO COn

intereses-O Sin ellos por cuenta de la poderdante. Octavo: Cuenta

COrriente:　Para que celebre contratos de cuenta corriente bancaria o

mercantil′　C○n facultad expresa para estipular intereses, Sean de

debit0　O del cr全dito′　llevando la representaci6n de la poderdante

ante　.Los bancos o instituciones de credito en general′　COn los

Cuales tengan o　⊥leguen a tener operaciones o negocios bancarios.

Noveno: instrumentos negociables: Para que en nOmbre de la poderdante

SuSCriba′　gユre′　endose′　aVale′　PrOteS亡e′　aCePte y afiance cheques

letras de cambio′　Pagarきs, CartaS de crきdit0　O Cualquier titulo valor

O docurnentc negociabe. Decimo: graVameneS‥　Para Cuand0 la apoderada

adquiera en favor de la poderdante bienes muebles e inmuebles a e

Cualquier titu⊥○; la apoderada queda facultada para dar cumpilimiento

a la Ley　258　de 1996. Modificada por la　エey　854　de　2003′　Pudiendo en

COnSeCuenCia,　declarar sobre el estado civil de la poderdante y si el

(|os)　inmueble　(S)　que enaゴena′　O COmPra′　eSta(n)　o queda(n)

afectado(s)　a vivienda familiar o gravarlas con prenda o hipoteca o

Permutarlos′　　Para COnStltuirlos′　　tantO　　コOS muebles com0　los

inmuebles′　en PrOP|edad fiduciaria. Darlos en arrendamienta por

eicrltura p丘bh6ao-　Privada′　aSi como tambiきn para que constユtuya

SerVidumbres pasivas o activas′　a favbr o a cargo de los bienes de la
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態諜寵Q Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERロ工F工CADO DE EX工STENC工A Y REPRESENTAC工ON LEGAL :

Fecha Expedici6n: 13　de octubェe de　2020　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

Valor: S　6′100

COD工GO DE VER工F工CAC工ON　220077762EF793

Veエifique e|　contenido Y COnfiabilidad de este certificado′ ing’工eSando a

WWW. CCb.org.co/certificadose|ect工Onicos Y dig.ite e|　工eSPeCtivo c6dig.0′　Para∴que Visualice　|a

imagen generada a| momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izaェde maneェa

i|iⅢitada′　du工ante　60　dias ca|endario contados a∴Partir de　|a fecha de su expedici6n.

POderdante.　Decimo primero:　SqCiedades:　Para que rePreSente a la

POderdante ante　|as sociedades civiles y c○merciales en tod0 lo

relacionado con las acciones o intereses sociales que posean en las

mismas′　COn derecho a intervenir cori voz y voto en　|as asambleas

generales′　コuntaS de socios o como miembro de　コuntaS directivas

Pudiendo eコerCer　|os actos de administraci6n que le corresponde como

socio o miembro de ella corp facuitad suficiente para cobrar y

recibir dividendos yコ　Partic|PaCiones′　SuSCr⊥bir acciones.　Hacer

aportes a aumentar tos ya hechos. Y en general todos Ios derechos y

facultades que le corresponde como soc|〇・　D6clmo segundo‥

Representaci6n para que represente a: la poderdante ante cualquier

corporaci6n′　entldad′　funcionario′　emPleado′　y SerVidores. De las

distintas ramas del poder p丘b|ico y sus organismos vincu|ados′　O

adscritos′　de la rama　]udicial y de la. Rama　|eg|Slativa del poder

pliblico′　en Cualquier petici6n′　aCtuaCi6n; diligencia o proceso′　Sea

como demandante′　demandado′　COadyuvante de cualquiera de las partes′

para iniciar y seguir hasta su terminaci6n los procesos′　aCtOS O

diligencias y actuaciones respectivas・ Para que asuma la personer|aト

de la poderdante ante cualquier autoridad cuando se estime

conveniente y necesario de tal modo que en ning丘n caso quede sin

representaci6n alguna para tales efectos podra otorgar poder o

representarla directamente. Decimo tercero: impuestos‥　Para llevar la

representaci6n de la poderdante en todo　|o relativo a las

ob|igaciones tributarias de orden naciona|　y territoria|　ante las

dife士entes autoridades tributarias y representarla e intervenir en

cualquier tramite y actuaci6n ante dichas autoridades con

autorizaci6n suficiente. para inscr|PCi6n y actualizaci6n ante e|　RU冒′

hacer y presentar declarac土ones tributarias′　　PreSentarlas y

representar a la poderdante en cualquier reclamaci6n o recursos que

crean convenientes.　Decimo cuarto: Terminaci6n anormal de procesos:

Para que tranS|コa′　C○nCibe o desista de los　コuicios′　geStiones

reclamos en que intervenga en nombre de la poderdante′　y Para que

reciba cua|quier suma de dlnero o especie por concepto deら

desistimientos′　　tranSaCCiones o conci|iaciones por cualquier

concepto.　D全cimo quinto: Sustituciones: Para que la apoderada′

cons七ituya apoderados para uno o mas negOCios de caracterコudicial′

administrativo o de p01icia y para que sustituya total o parcialmente

este poder y revoque las sustituciones o poderes conferidos. La

apoderada queda facultada para trans|g|r′　C○nCi|iar′　desistir′

recibir y rea|izar todos los demas actos necesarios para la efectiva

protecci6n de los intereses de la poderdante y podra sustituir estas

facultades en los apoderados espec`ia⊥es o genera|es que constituya.
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態譲葉 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERT工F工CADO DE EX工STENC工A Y REPR田SENTAC工ON∴工EGAエ

Fecha Expedici6n: 13　de octubre de　2020　Hora: 12:16:34

Recibo No. 0220077762

Valor: S　6,100

c6DエGO DE V田R工FエCAC工6N　220077762EF793

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este certificadoI ingresando a

www.ccb.ong. co/certificadose|ectronicos Y digite e|　respectivo c〈5dig’O′　Para∴que Visua|ice　|a

i皿agen g.enerada a| mo皿entO de su expedici6n. La veエificaci6n se puedeェea|izaェde manera

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a∴Parti工de　|a fecha de su e羊Pedici6n.

Decimo sexto:　eSCrituras p丘blicas:　Para que en nombre de la

POderdante′　firme cua|quier escritura.′　de c○mpra de bienes muebles

inmuebles′　COnStituci6n o cancelaci6n de gravamenes, COnStituci6n de

sociedad o aumento de interes socユal′　en Cualquier tip9　de persona

コuridica′　aSi com0　la escr⊥tura p丘blica de reforma de los estatutos

sociales de las sociedades civiles o comerciales de las que haga o

Pueda ser parte la poderdante. Paragrafo: queda ampliamente facultada

Para firmar las aclaraciones ratificaciones′　reSCi|iaciones y demき-S

actos a que hubiere lugar′　SObre las escritura otorgadas por la

POderdante o. Por la apoderada en nombre y representaciと)n de aque⊥⊥a・

Decimo septimo:　herencias o legados:　Para que aCePte Cualquier

herencia con o sin beneficio de inventario, legad0　O donaciC)n y/o

repudie estos derechos. D6cimo octavo: remate: Para que POr Cuenta de

los creditos reconocidos o que se reconozcan a favor de la.

Poderdante′　admita a los deudores′　en PagO′　bienes distintos de los

que estin ob|igados a dar′　y Para que remate tales bienes en proceso.

Decimo noveno∴　arbitramento:　Para que-　SOmeta a la decis16n d阜

arbitros c○nforme a la secci6n-　quinta, titulo XXX工工工　del Cと)digo de ’’

Procedimiento Civll las controversias susceptibles de arbitramento

relativas a los derechos y obligaciones d la poderdante y para que

los represente donde sea necesario en el proces0　O PrOCeSOS

arbitrales.　Vig全simo:　General:　En general′　Para que aSuma la

personeria de la poderdante cuand0 lo estime c○nvenユente y necesario′

de tal modo que en ninglin caso quede sin representaciと)n　-en SuS

negocios.　Vig全simo primero:　Para que realice en nombre-　y

representaci6n de la entidad (ASOC工AC工6N -COエOMB工ANA DE CRエADORES DE

GANADO PARDO SUエZO　& ’BRAUNVエEH ASOPARDO todos los tramites ante la

D工AN′　　reClamaciones′　　PreSente SOlicitudes.　Realice y presente

recursos′　devoluciones′　aCtua|izaciones de RUT′　nOt⊥ficaciones y

Cualquler tramite ante esta entidad sin.　Que se diga que tenga l

limitaciと)n a|guna para realizar tramites ante esta entidad.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No. Fecha Or|gen Fecha No.工nsc.

0000004　2003/04/16　Asamblea de Asociados　2003/08/15　00063824

3　2012/03/26　Asamblea Genera1 2014/02/04　00234371

7　2014/05/21 Asamb⊥ea Genera1 2014/06/16　00239144
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饗講話 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERTエF工CADO DE EX工STENC工A Y REPRESENTAC工ON IJEGAエ,

Fecha Expedici6n: 13　de octubェe de　2O20　Hora: 12:16:34

Recibo N0. 0220077762

V己lo工: S　6′100

COD工GO DE VER工F工CAC工ON　220077762EF793

Ve工ifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ceェtificado′ ingresando a

WWW.CCb.org. co/certificadose|ectronicos y digite e|　respectivo c6digo′　Para∴que Visua|ice　|a

imagen generada a|　momento de su expedici6n. La verificaci6n se puede rea|izar de皿aneエa

i|imitada′　durante　6O dias ca|endario contados a pa工tir de　|a fecha de su expedici6n.

CLAS工FエCACION DE AC甲工V工DADES ECONOM工CAS　-　C工工U

Actividad princ|Pa⊥　C6digo CエエU:　　　0162

RECURSOS CON甲RA I.OS ACTOS DE　工NSCR工PC工ON

De conformidad con lo establecido en el C6digo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y　|a Ley　962　de

2005′　los actos administrativos de registro′　quedan en firme dentro

de los diez (10) dias habiles siguiente亨　a la fecha de inscripci6n′

Siempre que no sean obコeto de recursos.　Para estos efectos′　Se

informa que para la Camara de Comercio de Bogota′ los sabados NO son

dias habiles.

Una vez interpuestos Ios recursos′　los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo′　hasta tant0 los mismos sean

resue|tos′　COnforme lo preve e|　articul0　79　del C6digo d’き・

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativ〇・

工NFORMAC工ON COMPLEMENTAR工A

EI suscrito secretario de la Camara de Comercio de Bogota, en el

eコerticio de la facultad conferida por los articulos　43 y 144　del

Decreto n丘mer0　2150　de 1995.

曹AMANO　田MPR田SA

De conformidad c○n lo previsto en el articulo　2.2.1.13.2.1 del

Decreto lO74　de　2015　y la Res0luci6n　2225　de　2019　del DANE el tama充o

de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la informaciと)n rePOrtada por el matricu|ad0

o inscrito en el formulario RUES:

エngresos por aCtividad ordinaria? 135′217′642

Actividad econ6mica por la que percibi6　mayores ingresos en el

Periodo　-　C工工U : 0162
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態蟻藩鍵 Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

C田RT工FエCADO D重　EX工S曹ENCエA Y REPRES田NTAC工ON’ LEGAL

Fecha Expedici6n: 13　de octubre de　2O2O Hora: 12:16:34

Recibo N0. 0220077762

V己lor: S　6′100

C6D工GO DE VERエFエCAC工6N　22OO77762EF793

Verifique e|　contenido y COnfiabi|idad de este certificado, ingresando a

WW.⊂Cb.org.co/certificadose|ectronicos Y digite e|　ェespectivo c6digo, Para que Visua|ice　|a

imag’en geneエada a| mo皿entO de su expedici6n. La verificaci6n se puede　ェea|izar de maneェa

i|imitada, durante　6O dias ca|endaェio c○ntados a partir de la fecha de su e2EPedici6n.

Que en esta Camara de Comercio no aparecen inscr|PCiones pos七eriores

de documentos referentes a reforma′　disoluci6n′　liquidaci6n b

nombramユentos de representantes legales de la mencionada entユdad.

El reg|StrO ante las Camaras de Comercio no constituye aprobaci6n de

es亡atutos. (Decret0　2150　de 1995　y Decret0　427　de 1996).

エa persona　ゴuridica de que trata este certificado se encuentra sujeta

a la inspecciと)n′　V|gilancia y control de las autoridades que eコer-cen

esta funciと〉n′　POr lo tanto deber主∴presen七ar ante　|a autorldad

COrreSPOndiente′　el certificado de reg|StrO reSPeCtivo′　eXPedldo por

la Camara de Comercio′　dentro de los lO dias habiles s|guientes a la

fecha de inscr|PCiと)n′　maS el termino de la distancia cuando el

domicilio de la persona Juridica sin animo de lucro que se reg|S亡ra

es diferente a|　de　⊥a Camara de Comercio que le corresponde. En el

CaSO de reformas estatutarias ademas se allegara cop|a de　|os

estatutos.

Toda autorizaciと)n′　Permiso′　licencia o reconocimiento de caracter

Oficlal′　Se tramitara con posterioridad a la inscr|PCi6n de las

PerSOnaS Juridicas sin animo de lucro en la respectiva Camara de
Comercio.

EI presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en

ningun cas0.

美女女丈夫女丈夫*丈夫★*★*京女*美女*★★*★**女丈夫★*女丈夫女丈夫美女★*★*女丈夫★★丈夫*★★*丈夫*★**★★★★★★★*★

Este certificado refleコa la situaci6n　コuridica reg|Stral de laら

entidad sin animo de lucro, a la fecha y hora de su expedici6n.

*★女丈夫**京女*丈夫*女丈夫**女丈夫★**★*****★*丈夫女丈夫*★**★****丈夫*丈夫★★★***大女女丈夫*女丈夫★*★★

Este certificado fue generado electr6nicamente con firma digital y

Cuenta COn P|ena validez　コuridica c○nforme a la Ley　527　de 1999.

美女**★女丈夫女丈夫*丈夫*丈夫***丈夫夫*☆**女丈夫女丈夫*★女丈夫★女丈夫**夫夫★★****丈夫★*****★★★*★*★*★★
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襲謀議寄

Camara de Comercio de Bogota

Sede Norte

CERTエFエCADO DE EX工STENC工A Y REPRESENTAC工ON　1EGAL

Fecha Expedici6n: 13　de octub工e de　2020　Hora: 12:16:34

Recibo N0. O220077762　　　　　　　　　　　　　　<　`

Valor: S　6′100

c6D工GO DE V田RエF工CACエ6N　220077762EF793

Verifique e|　contenido Y COnfiabi|idad de este ce工tificado′ ingresando a

WWW.CCb.org.co/ceェtificadose|ectronicos y digite e|　ェespectivo c6digo′　Paエa∴que Visua|ice　|a

imagen generada a|　monento de su expedici6n. La ve工ificaci6n se puede rea|izar de皿aneエa

i|imitada′　durante　60　dias ca|endario contados a∴Partir de　|a fecha de su expedici6n.

★*★*女丈夫★*女丈夫*女丈夫丈夫*丈夫*****★*★★*丈夫*★*丈夫★*****女丈夫★**女丈夫★★*★★*★*★*★丈夫美女*★

Firma mecanica de conformidad con e|　Decreto　2150　de 1995　y la

autorizaci6n impartida por la Superintendencia de　工ndustria .y

Comercio′　mediante el oficio de1 18　de noviembre de 1996.
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